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RESUMEN LABORAL 
Cuento con 30 años de experiencia laboral en diseño y ejecución de proyectos, orientados en 
forma especial a resolver necesidades educativas y sociales por medio del desarrollo de Capital 
Humano y Gestión Organizacional. Esta trayectoria me ha permitido crear equipos de trabajo, 
construir capital social y formar instituciones a las que posteriormente he dirigido. Socio Fundador 
y ejecutivo de Vertical S.A durante 25 año. Los principales desafíos logrados siendo parte de esta 
organización fue, por una parte, la creación, desarrollo, docencia y dirección del Instituto 
Profesional Vertical, institución reconocida por el Estado, la que dirigí durante 4 años diseñando 
5 carreras profesionales en el ámbito del eco-turismo, administración deportiva, recursos 
humanos y recursos naturales, y por otra, la formación, desarrollo y dirección de la Fundación 
Vertical, institución que se especializó en acompañar a empresas y todo tipo de organizaciones 
en el diseño y ejecución de sus estrategias de RSE y Valor Compartido con las comunidades. 
Actualmente me desempeño como Director Ejecutivo de la Fundación Creovalor y Director de 
Proyectos de Terra Consultora 
 

 
Licenciado en Educación, Profesor de Educación Física (Universidad Católica y Universidad de 
Chile). Durante los años 1994 y 1995 fui Coordinador técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
del Presidente de la República que tuvo como propósito diseñar el Proyecto de Ley del Deporte 
actualmente vigente. Entre los años 1996 y 2003, formé parte de la Mesa de Curriculum y 
Evaluación del MINEDUC que construyó y puso en marcha la Reforma Educacional del país, 
dirigiendo el equipo de Educación Física y Deporte. 
He tenido la oportunidad de formar parte de equipos y selecciones deportivas nacionales, 
cumpliendo tareas relacionadas con entrenamiento y cuidado de la salud de deportistas, donde 
destacaron los equipos de montañismo que lograron ascender las montañas más altas del mundo, 
tales como, Everest y K2, así como también, entrenar selecciones nacionales de Hockey Patín que 
obtuvieron primeros lugares a nivel mundial.  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

➢ Octubre, 2021-Actualidad, director de proyectos y gestión comercial de Terra Consultora  
Empresa dedica al diseño y ejecución de programas y actividades formativas, de capacitación y 
consultoría en RRHH.  Organización y ejecución de actividades outdoor en ámbitos educativos y 
recreativos que aporten al crecimiento del capital humano de instituciones y empresas. 
 

➢ Abril, 2017- Actualidad, Independiente gestionando su propia Fundación 
Institución que tiene como propósito, rescatar el significativo valor y las experiencias de los Adultos 
Mayores, creando y brindándoles a ellos oportunidades de formación en competencias y 
habilidades que los habilitarán para liderar proyectos en diferentes ámbitos del hacer humano y 
la construcción de Capital Social. De igual modo, es foco de esta Fundación contribuir a la 
formación de niños y niñas en aspectos sustantivos que los preparan para enfrentar sus propios 
desafíos, a decir, emprendimiento, innovación, liderazgo, etc.  
Responsabilidades: 
Fundador y Director Ejecutivo. 
 

➢ Enero, 2013 – Marzo, 2017, Fundación Vertical        
Institución fundada por Vertical Inversiones, cuyo principal objetivo es brindar oportunidades de 
crecimiento, superación y emprendimiento a personas e instituciones. 
 
Responsabilidades: 
Director Ejecutivo y representante legal de la institución, cumpliendo tareas de: 

• Diseño de las estrategias de intervención y comunicacionales para distintas empresas, lo que se ha 
traducido en esfuerzos humanos y económicos para entregar beneficios a las comunidades donde 
estas tienen operaciones. 

• Construcción de valor social entre empresas y comunidades por medio de programas educativos 
para el desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo de niños y jóvenes. 

• Co-creación y ejecución junto a las empresas, de sus programas y estrategias de Responsabilidad 
Social Empresarial y Comunicación Corporativa en distintas comunas del país, teniendo como 
principales beneficiarios niños y adultos mayores. 

• Diseño y realización de proyectos pro-medioambiente en comunas a lo largo del país, por medio 
de programas de certificación ambiental en Establecimientos Educacionales y cuidados 
medioambientales con la comunidad. 

• Diseño y realización de cursos de capacitación para jóvenes que les permitan insertarse en el 
mundo laboral con mayores posibilidades de éxito. 

• Diseño y ejecución de Diplomados para estudiantes de Liceos Técnicos Profesionales, con el 
propósito de formar emprendedores en diferentes áreas, especialmente en turismo y gestión de 
riesgos de desastres naturales y seguridad. 

• Diseño y gestión de proyectos de emprendimiento social con recursos fiscales (Corfo, Sercotec, 
Fosis, Fondos Regionales, etc.), para promover e impulsar emprendimientos en microempresarios 
y empresas en etapa de formación.  

• Diseño y ejecución de actividades turísticas y de senderismo social en 11 regiones del país con 
especial énfasis en adultos mayores y personas con habilidades diferentes. 



• Realización anual del Festival Internacional de Educación y Deporte al Aire Libre, “Geográfica”. 
 
➢ Enero, 2009 – Diciembre, 2012, Instituto Profesional Vertical  

Institución de Educación Superior creada con el fin de formar Profesionales de la Naturaleza. 
Responsabilidades: 
Recftor y representante legal de la institución, cumpliendo tareas tales como: 

• Encabezar la gestión que le permitió al Instituto alcanzar el reconocimiento oficial del Estado. 

• Creación y puesta en marcha del Proyecto Educativo e Institucional y la Arquitectura 
Organizacional de la Institución. 

• Construcción del Plan General de Desarrollo y diseño de las Carreras aprobadas por el CNDE, a 
decir, Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas en la Naturaleza, Ingeniería en 
Administración de Empresas Deportivas, Ingeniería en Gestión de Recursos Humanos, Gestión de 
Riesgos de Desastres Naturales y Gestión de Recursos Naturales.   

• Puesta en Marcha de la Institución y dirección de los procesos académicos y administrativos. 
Conformación del primer Equipo Humano, Docente y Administrativo de la Institución.  

• Elaboración y firma de convenios de pasantías e intercambio nacionales e internacionales para el 
beneficio de los estudiantes del Instituto y de su comunidad.  

• Dirección General de la Institución durante sus primeros 4 años de vida. 

• Docencia durante 4 años 
 

➢ Octubre, 2006 – Diciembre, 2008 Vertical Expediciones S.A    
Empresa creada por Vertical Inversiones en su ánimo de continuar el camino de brindar desafíos y 
aventuras a las personas como un estilo de vida.   
Responsabilidades: 
Gerente de desarrollo y comercial, cumpliendo tareas tales como: 

• Creación y desarrollo de la empresa, formando la estructura comercial y operativa. 

• Diseño del plan de trabajo dirigido a un público nacional e internacional.  

• Sistematización y formalización de los servicios de expediciones y turismo en destinos dentro y 
fuera del territorio nacional.  

• Diseño de las estrategias de comercialización de los productos y servicios. 
 
➢ Octubre, 1993 – Septiembre, 2006, Vertical Consultores S.A     

Empresa que fue fundada con el objetivo de sistematizar y hacer llegar a personas y organizaciones 
los aprendizajes adquiridos por sus fundadores en la organización y realización de expediciones de 
alta complejidad y riesgo donde las habilidades sociales y personales de sus integrantes fueron, 
como modelo de trabajo, claves para lograr sus desafíos.    
Responsabilidades: 
Gerente, cumpliendo tareas tales como: 

• Desarrollo de la empresa, formando la estructura comercial y operativa de esta. 

• Puesta en valor de la primera metodología outdoor que se practicó en el país para desarrollar 
competencias y habilidades en empleados de un significativo número de organizaciones dentro y 
fuera del país.    



• Diseño y comercialización de programas de capacitación y entrenamiento para empresas en el 
ámbito del desarrollo de habilidades sociales y personales de sus empleados. 

• Diseño y comercialización de planes y programas de Desarrollo Organizacional y Planificación 
Estratégica dirigido a un importante número de empresas en el país. 

• Diseño e implementación de programas de Cultura Corporativa de acuerdo a las especiales 
necesidades de empresas que se encontraban en proceso de crecimiento y cambio organizacional. 

• Diseño e implementación de programas de formación y consolidación de equipos de alto 
desempeño para la alta gerencia de las organizaciones. 

• Diseño y aplicación de programas de evaluación de clima organizacional, evaluación de 
desempeño, detección de necesidades de capacitación y coaching ejecutivo. 

• Diseño y puesta en marcha de las estrategias de comercialización de los productos y servicios. 

• Internalización de la marca y su metodología.  

• Transformación de la empresa en OTEC (Organismo Técnico de Capacitación), certificada por la 
Norma Chilena de Calidad Nº2728. 

• Relatoría en cursos de trabajo en equipo, liderazgo y emprendimiento. 
 
ANTECEDENTES ACADEMICOS 

 
Educación Universitaria 
1984 obtención, Título de Profesor de Educación Física, Licenciado en Educación, Universidad de 
Chile, Santiago. 
1981- 84 Continuación de la Carrera de Educación Física, Universidad de Chile, Santiago. 
1979-80 Estudios superiores en la Carrera de Educación Física, Universidad Católica de Chile. 
 
Educación Escolar 

1978   Obtención de Licencia Media, Liceo Nº 14 

1975-78 Estudios Enseñanza Media, Liceo Nº14 
1967-74 Estudios Enseñanza Básica, Liceo Manuel Arriarán Barros (Orden Don Bosco)  

 
Idiomas: 

• Inglés intermedio. 
 
Computación: 

• Manejo de Word, Excel, Power Point y herramientas de Office nivel usuario. 
 
DATOS PERSONALES 
 

 Nacionalidad Chilena, Rut: 9.005.285-3 
 Estado Civil: Casado, 4 hijos. 
 Actividades de Interés: Deportes en general, Viajes y Cocina.  


